
NOTAS PARA LEER EL IDIOMA MOVIMA
El alfabeto usado en palabras movimas consta

de las siguentes letras; ', a, b, c, ch, d, e, hu,

i, j, 1, i, m, it, n, A, o, p, qa, r, s, t, u, v, y.

El idioma movima puede leerse mas o menos de

la misma manera que el espaiiol, con algunas excep-

ciones. Las letras que pueden ser pronunciadas

casi igual en ambos idiomas son las siguientes:

Letra Ejemplo en espanol Ejemplo en movima

a.



bras movimas como chichi 'salir' y chi^chi

•mani

'

b y d se formulan con la boca en la misma postura

que al pronunciar la b y la d en espafiol,

pero son, al mismo tiempo, siempre acompafia-

das por el sonido glotico /V« Por lo

tanto en palabras movimas ccmo cabp, 'o',

se pronunciaria distinta el espaflol *cabo'

aunque se escriban igual. Este es el caso

en cualquiera palabra en que se encuentren

la b y la d en movima.

e al acentuarse o al alargarse la pronuncia-

cion en movima nunca cambia su sonido como

lo hace en el espanol. Asi el te- en movima

en la palabra tela *casi' no es como el

espafiol 'te-' de la palabra en espafiol 'tela'

sino mas bien como la 'te-' en la

palabra 'telefono',

hu se le anade un dieresis /hu/ cuando se en-

cuentra antes de la u. Esto es solamente

para facilitar la lecturaj huutu 'olla'.

st es una letra que se pronuncia con la

lengua en mas o menos la misma posicion

que para la '1' en espafiol, pero haciendo

friccion y muda (algo asi como pronunciar

una 's» y una '1' al mismo tiempo); aari

'pierna', injka 'yo'.



1 se pronuncia como en el espaftol cuando se

encuentra al comienzo de una silaba, pero,

cuando se encuentra la final de una silaba

se pronioncia como con un golpe de lengua,

como en ulcuan 'usted*. Cuando se juntan

dos eles en una palabra se dividen con un

guion para diferenciarlas de la letra '11*

en sspafiol, que no existe en el movima*

m y n son como la m y la n pronunciadas con \xn

sonido simultaneo glotico y con nasaliza-

cion en la vocal precedente; chaifano 'monte',

s se pronuncia con la lengua mas atras en la

boca que para la s en espaflol.

V se pronuncia juntando los labios casi

cerrados como en la b en espaflol cuando se

encuentra entre vocales.

El acento /^ / en movima generalmente cae sobre la

penultima silaba. Cuando la A o la A se

encuentran de ultima en \ina palabra, el

acento cae sobre la silaba final. For

ejemplo; chujaA 'motacu*. El acento no

se marca en ninguno de estos casos, pero

en todos los demas casos (tales como in-

terrogativos cuando el acento se anticipa)

se escribe; jorosicha'cua '^esta usted

con suefio? ' nosde ' alia ' •
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